
APQDICE A
NOTAS ORAMAnCAIES

Ridiard Montag

El objetivo de este apendice es presentar en forma
simple una relacion de los afijos y otras particulas que
aparecen con frecuencia en el idioma cashinahua, Se
incluye tantoien una descripcion de las formas pronominales
y algunos otros puntos gramaticales importantes.

En la enumeracion de los afijos el lector notara que
se puede descomponer algunos a componentes mas sencillos;
sin embargo para los fines del diccionario nos parecio
prefer ible presentarlos en una forma que se pueda
reconocer y emplear con facilidad y que sea mas util para
el cash inahua-hablante. Se notara ademas que se menciona
algunos afijos en mas de una seccion debido a sus
funciones multiples.

Se emplea el termino "clausula" en el sentido de una

oracion simple. Un enclitico es una particula que se

agrega a cualquier clase de palabra.

En las glosas se emplean guiones para unir las

palabras caste 11 anas que traducen una sola palabra
cashinahua. El guion despues de un sufijo indica que no

puede aparecer en posicion final de palabra. Un guion
entre parentesis indica que puede aparecer en posicion
final o sequido por otro sufijo. Las abreviaturas que se

utilizan son las siguientes:
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ben.
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BQSQOBJO

SUFIJOS y ENCLITICOS DE lA FRASE VERBAL
1 • Modo
2. Tieirpo-aspecto
3. Pluralidad
4. Benefactive y perjudicial
5. Causative
6» Negativo
7. Desiderativo
8. Habilidad o posibilidad
9. Direccion
10. Reciprocidad
1 1

.

Exhortative
12. Reflexive
13. Sufijes verbales miscelaneos
14. Nexes entre clausulas
15. Enfeque

SUFIJOS Y ENCLITICOS DE LA FRASE NOMINAL
16. Marcador del sujete en clausulas transitivas
17. Formacion del posesivo
18. Plural del sustantivo
19. Vecative
20 . Instrumente
21. Aconpafiamiento
22. locative
23. Sufijes nominales miscelanees

PRONOiyiBRES

24. Pronombres persenales
25. Adjetives posesives
26. Prenembres pesesives
27.* Prenembres demostratives
28. Prenembres interrogativos y relatives
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SUFIJOS Y ENCLITICXDS DE lA PRASE VERBAL

1. NODO

Todas las clausulas independientes de una oracion
sinple o oonpuesta , llevan un enclitico de mcx3o en la
frase verbal (o en el predicado nominal si es clausula
copulativa) que indica aspecto, la actitud del que habla

y^ en muchos casos, persona. Esos sufijos son los
siguientes:

a. -ail "primera o segunda persona, aspecto incxxnple-

to, declarativo". Se usa con los tiempos presente y futu-
ro.

Eh ma kciii .

yo ahora voy

"Ahora me voy".

Min dayajaidaii.
tu estas-trabajando-mudio

"Estas trabajando mucho"

.

A veoes tambien se usa en la tercera persona del verbo

ju- "venir"

.

Mario juaii .

Mario viene

"Viene Mario"

.

La forma normal de tercera persona se da en la seccion c.

Tambien se usa -aii en la primera, segunda y tercera

persona con el sufijo -kean- (seccion 7e) para indicar ac-

cion incompleta en una oondicion contrafactual.
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b. -aia "primera o segunda persona, aspecto incomple-
tOr declarativo enfatico". Se usa con los tiempos presents
y futuro.

iEh kaia l

yo voy

"iMe voy!"

iMin jimiaia!
tu sangras

"lEstas sangrandol"

c. -ikiki "tercera persona, aspecto incx)iTnpleto, decla-
rativo", Se usa con los tiempos presente y futuro.

Juanen mani asteikiki .

Juan platano ocxne

"Juan esta oomiendo un platano".

Marian misi pikiki.
Maria pan come

"Maria esta comiendo pan".

d. -ikika "tercera persona, aspecto incompleto, decla-
rativo enfatico". Se usa con los tiempos presente y futu-
ro.

Maria inun kaikika.
Maria a-casa va

"Maria se va a casa."

e. -ki "aspecto completo declarativo o clausula copu-
lativa declarativa". Se usa con todas las personas grama-
ticales. Notese que el afijo nominal que significa "a"

tambien es -ki (seccion 22d).
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Ma en juaki.
ahora yo he-llegac3o

"He venido ahora".

Eh jive mexuki.
mi casa esta-sucia-enfatico

"Mi casa esta sucia"

.

f

.

-ka "aspecto completO/ declarative enfatioo o clau-
sula copulativa, declarativa enfatica". Se usa con todas
las personas gramaticales.

iMa en juaka!
ahora yo he-llegado

"jAhora he llegadol"

?Bi jive mexukal
mi casa esta-sucia-enfatico

"|Mi casa esta sucia!"

g

.

-bin "declarative intense"

•

;Nin dayamabin l

tu trabajas-neg.-intense

"jTu NO trabajas!"

Ecdan en dayakapabin.
mi-enfoque yo trabajader

"jPor cierto soy un trabajader!"

h, -dukain "declarative intense". Se usa cono respues-
ta con todas las personas gramaticales en todos les tiem-
pes.
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;
Maria juadukain!

Maria ha-venido-decl. -intense

"iMaria ha venido!"

{Maria juidukain !

iMaria viene-decl . -intense

"jMaria viene (va a venir)!"

I
Maria juxanidukain !

Maria vendra-decl.-intense

" (Maria vendra!"

i. -kiaki "declarative^ informacion de segunda mane".
Se usa c?en tedas las persenas gramaticales en tedes les

tiempes.

Yava tsakaxukiaki ,

huangana cazar-hoy-dicen

"Dicen que el cazo una huangana hey".

Yava tsakaikiaki .

huangana cazar-ahora-dicen

"Dicen que el esta cazande huangana".

Yacva tsakaxanikiaki.
huangana cazar-fut. -dicen

"Dicen que el va a cazar huangana"

.
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j, -kiki "tercera persona, accion posible". Se usa en
el presente.

Mia tsakakiki ,

te mata-posible

"El te puede matar (tirar)".

Ea keyukiki *

me muerde-posible

"El me puede morder"

.

k. -ai "primera y segunda persona / accion incompleta,
interrogativo" . Se usa en los tiempos presente y futuro.

^Min ma kai?
tu ya vas^nterr.

"iYa te vas?"

1. -imenicain "tercera persona, accion incompleta,
interrogativo". Sa usa en los tiempos presente y futuro.

iJuan juimehkain?
Juan venir-interr

.

"iViene Juan?"

m. -men "interrogativo". Se usa con todas las personas

grainaticales en el tieinpo pasado y con clausuias copulati-

vas.

ifHa peiven en bitidumen?
este dinero yo conseguir-'interr.

"iCon este dinero puedo oonseguirlo?"
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^Juan ma juamen?
Juan ya venir-interr.

"iYa ha venido Juan?"

(?Maria javenduamen?
Maria bonita-interr.

"^Es Maria linda?"

n. ^oenkainr sugiere la posibilidad de que alqo haya
pasado. Se usa con el tiempo pasado,

Juan ma juaraenkain ,

Juan ya venir-posibleinente

"Yo sugiero la posibilidad de que haya venido
Juan"

.

o. -kain, pregunta sobre la posibilidad de existencia.
Se usa con todas las personas gramaticales.

^Betsakain?
otro-interr.

"iHay otro?"

^Ehakain?
mio-interr.

"^Hay uno para mi?"

<:Eakain?
mi-interr.

"iY yo?"

p. -daka "suposicion". Se usa con todas las personas
gramaticales.
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Min ibu jayadaka ,

tu padre es-con-supongo

"Supongo que tu papa lo tiene".

Min mananan j ivepaunidaka *

tu lejos-del-rio vivir-pasado-supongo

"Supongo que tu vivias lejos del rio hace muchos
afios"

•

On nami becidan min evan bacvaxanidaka ,

yo carne traje tu mama cocinara-supongo

"Supongo que tu mama (x>cinara la carne que he
traido".

Con el aspecto inoompleto en la primera y segunda per-
sona, se agrega este enclitico despues del pronombre.

Eh nanil beadcin endaka ibubis bavayuxanti.
yo carne traje yo supongo yo-mismo cocinar-pron-
to-fut . -habil idad

"Supongo que yo mismo podre cocinar la carne que
he traido"

.

On nami beadan mindaka bacvaxanai.

yo carne traje tii-supongo cocinaras

"Supongo que tu cocinaras la came que he trai-
do"

.

q. -bikain "suposicion enfatica". Se usa con la terce-
ra persona en los tiempos presente y futuro.
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Mibe dayaibikain ,

contigo trabaja-incompleto-supongo.

"Suponqo que el trabaja contigo".

r. -nun "primera persona, intencion, declarativo". 3e
usa en el tiempo presente para indicar que la accion se
realizara inmediatamente.

Uinun pel jayamenkain.
ver-intencion dinero tiene-si

"Voy a ver si el tiene dinero".

s. -pa "primera persona, prequnta permisiva".

^.Oinpa, min tadi benadan?
ver-permisivo tu ropa nueva

"iPuedo ver tu ropa nueva?"

obtener-permi sivo

"£,Puedo obtenerlo?"

t. -ve (la forma variante -ven s^^ usa iespues i<> n)

"segunda persona del imperativo". Con jau. . . ( )nunven in-

dica "tercera persona del imperativo"

.

Min ibube kave.
tu padre-con ve-imper.

"Ve oon tu padre"

•

En tadi bena ea bixuntanven .

mi ropa nueva mi consique-y-trae-imper

.

"Trae ropa nueva para mi".
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Jau bavanunven .

que cx>cinar-inper.

"iQue cjocinel"

u. -veki (la forma variante -venki se usa despues de
n) "segunda persona r imperativo intenso"

.

iTXidi kadiveki l

lejos ve-inper.-intenso

"iVe lejos de aca ahorita!"

lUinvenki l

ve-imper . --intenso

"iMira por aca!"

V. -va (la forma variante -van se usa despues de n)
"segunda persona, imperativo enfatico".

(Inu tsakaval
tigrillo mata-imper. -enfatico

"iMata el tigrillol"

I Uinvan l

mira-imper .-enfatico

"fMira!"

Biva.
obtener-imper .-enfatico

"lObtenga!"

A continuacion se presentan algunos paradigmas para
ejemplificar los afijos y encliticos de mcdo.
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en bixanaii
min bixanaii

bixanikiki
nun bixanaii
man bixanaii

bixankanikiki

"voy a obtener"
"tta vas a obtener"
"va a obtener"
"vainos a obtener"
"ustedes van a obtener"
"ellos van a obtener"

en biaii
min biaii

bikiki
nxan biaii
man biaii

bikanikiki

"estoy obteniendo"
"estSs obteniendo"

(bi+ikiki) "estS obteniendo"
"estamos obteniendo"
"ustedes estSn obteniendo"
"ellos estan obteniendo"

en biaki
min biaki

biaki
nun. biaki
man biaki

biabuki

"cbtuve hace itiinutos"

"obtuviste hace minutos"
"obtuvo liace minutos"
"obtuvimos hace minutos"
"ustedes obtuvieron hace minutos"
"el]-Os obtuvieron hace minutos"

en bixuki
min bixuki
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2. TIQIPO-ASPBCTO

El tiempo en que se realiza una accion se indica por
medio de varies sufijos verbales de tiempo. El suf ijo que
se emplea indica el tiempo en que se realiza una accion
y/o la importancia de dicha accion para el que habla. Es
decir, el tiempo es relativo y no concrete. Algunos sufi-
jos indican a la vez aspecto y tiempo ^ y otros indican so-
lamente aspecto.

a. los dos encliticos siguientes tambien han sido des-
critos en las secciones la y 1c:

-aii "primera y segunda persona, aspecto inccmpleto".
Se usa con los tionpos presente y futuro.

Nun uxatanaii .

nosotros dormir-estamos-regresardo

"Estamos regresando despues de cazar por unos

dias".

Min dayajaidaii .

tu estas-trabajando-mucho

"Estas trabajando mucho"

.

-ikiki "tercera persona, aspecto incompleto" . Se usa

con los tiempos presente y futuro.

Min betsan isin teneikiki ,

tu herniano dolor esta-sufriendo

"Le duele mucho a tu hermano".

b. -xan- "futuro". Un sufijo declarative, interrogati-

vo o imperative va siempre despues del sufijo de futuro.
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Eh ainin disi vaken en mia inanxanaii,
mi esposa hamaca haga yo a-ti vendere

"Cuando mi esposa haga una hamaca ^ yo te la ven-
dere".

c. -a "aspecto completo, tiempo pasado". Se refiere a

hedios ocurridos pocx>s minutos y hasta una hora antes del
momento en que se habla.

^Eh eva min ui^nnen?
mi mama tu has-vistx)-interr.

"^Has visto a mi mama?**

d. -xu "aspecto corapleto, tiempo pasado". Se refiere a
hechos ocurridos durante el dia en que se habla.

Min eva en uinxuki.
tu mama yo vi-hoy

"Vi a tu mama hoy".

e. "xina, -xian "aspecto complete, tiempo pasado re-
ciente". Puede ser desde la noche anterior hasta un mes;
pero por lo general, hasta dos semanas. La forma -xina- se
emplea cuando va precedido por un numero par de silabas; y
-xian- se emplea- a veces cuando el numero de silat^as ante-
riores es impar.

£,Min mani banaxinamen?
tu platanos sembraste-interr.

"<TSembraste las plantas de platano?"

Jaa, en axianki.
SI yo hice

, "Si, yo lo hice".
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Maikidi en lcatanxinaki>
rio-abajo yo fui-y-regrese

"Fui rio abajo y regrese".

Ea yumetsuMJanbuki

,

me robar-ayer-pl,-decl.

"Me robaron ayer"

.

En epa ea kaxuntanxinaki

,

mi papa para-mi fue-ben.-regres6-ayer

"Mi papa fue y regreso de rio abajo por mi".

f . -ima "aspecto completo, tiempo pasado". Se refiere
a hechos ocurridos desde dos semanas atras hasta aproxima-
damente un afk>.

lEn. evan mina bimaonnen?
mi mama tuyo compro-interr.

"iCompro mi mama el tuyo?"

^ ibu en dayaxuinniaki.
mi padre yo trabaje^ben.

"Yo trabaje para mi papa hace meses".

g. -yama "aspecto completo, tiempo pasado". Se refiere
a hechos ocurridos desde aproximadamente un aflo hasta 4 6
6 afios^ si los hechos se recuerdan bien.

£.Min epa mavayamanien?
tu papa murio-interr.

"^Murio tu papa hace algunos aftos?"
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h. -ni "aspecto cxxnpleto, pasado". Se refiere a hechos
que ocurrieron mas de 2 afios atras; pero por lo general
mas de 4 afios atras.

^Navan mia due inaniinen?

forasteros te hacha dio-interr,

"iUno de los forasteros te dio hace muchos afios

un hacha?"

i. -pau- "aspecto oompleto, tiempo pasado, imperfec-
to", Se emplea siempre con -ni.

Nun bin dayag>auniki.
nosotros caucho trabajabanos

"Trabajabamos caucho hace afios".

3. PLURALIDM3

La pluralidad del sujeto se indica de la siguiente ma-
nera: enpleando un pronombre plural de primera o segunda
persona o empleando los afijos -kan- o -bu- en el verbo en
la tercera persona.

a. Pronombre plural:

Baltanua nun juaii.
Balta-de nosotros venir

"Venimos de Balta".

Man Maria inanxiiki.

ustedes i^ria dar-hoy

"Ustedes lo dieron a Maria hoy".
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b. El afijo -kan- se anplea cx>n el aspecto incanpleto
en los tiempos presente y futuro, el modo imperativor y el

pasado de hoy -xu-.

Ichcqpabun bai vakanikiki

,

muchos chacra estan-haciendo

"Muchos estan haciendo chacras"

.

Jatun mae baia veixankanikiki

,

su oomunidad cxxno-nueva estan-haciendo

"Estan arreglando su cxxnunidad"

.

Baka vakanxuki>
pescado hicieron-hoy

"Pescaron con huaca hoy"

.

Tama bitankanven.
mani recojan-y-regresen-imper.

"RecxDJan el mani y traiganlo".

c. El afijo -bu- se emplea para acciones cx>mpletas cx)n

los tiempos pasados excepto el pasado de hoy -xu-.

Bai va keyuxinabuki.
chacra hacer terminaron-ayer

"Ayer terminaron de hacer las chacras".

!laikidi buabudukain.
de-rio-abajo vinieron-por-cierto

"Por cierto vinieron de rio abajo"

.
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4. BESEFhCFIVO Y PERJUDICIAL

El benefactive^ y raras veoes el perjudicial, se indi-
ca empleando el sufijo verbal -xun-. Una accion hecha a
otra persona, muchas veces a su perjuicio, se indica em-
pleando el sufijo -n- en verbos de mas de una silaba y
-sDr- en verbos monosilabicos.

a. -xun-

Bfi benen ea kadu vaxunxuki

,

mi esposo para-mi lefia corto-ben.-hoy

"Mi esposo oorto lefta para mi hoy"

.

Bi ainin ea bavaxunmiski >

mi esposa para-mi cocina-ben.-siempre

"Mi esposa siempre cocina para mi"

•

Javen kaman dekuya mavaxunaki.
su perro que-sigue-bien-huellas murio-perjuicio

"Su perro, el que tenia mucha habilidad para se-
guir huellas, se le murio".

b, -n-, -an-

Jene bai matakin en xaxu ea buanxinaki

,

rio via crecido mi canoa a-mi llevo-perjuicio-
ayer

"Ayer cuando el rio estaba alto, la corriente me
llevo la canoa".

&i bcdce uxamakin en beyunmiski.
mi hijo haciendolo-dormir yo mezo-ben. -siempre

"Mezo a mi hi jo, haciendolo dormir".
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Qi tama ea biankanxuki,
mi manx de-mi llevaron-perjuicio-hoy

"Ellos robaron mi mani hoy",

c. -ven tae- "por, a causa de algo o alguien",

Javen taexun en mia inaiin.
a-causa de-el yo te doy

"A causa de el, te lo doy".

5. CAUSATIVO

El concepto de causa se emplea mucho mas en el cashi-
nahua que en los idicmas indoeuropeos, Se indica por medio
del sufijo verbal -ma-.

Ea dayamaikiki.
me trabajar-hace

"El esta haciendome trabajar".

Ainbuaibun junibu pimakanikiki.
mujeres hombres comer-hacen

"Las mujeres hacen comer a los hombres".

En benen ea Carlos kadu varoaxunikiki.

mi esposo para-mi Carlos lefia cortar-hacer-ben,

"Mi esposo hace que Carlos me corte lefia"

.
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6. NBGATIVO

a. El negative -yama- se usa con el imperativOr con el
exhortativor para pedir pemiiso de no hacer algo y para
expresar intencion o proposito negativos.

Ana ea inanyamave,
otra-vez me dar-neg.-iirper.

"No me des mas".

Min bcike kaxadan, janpals jarq)ais ave, jau ana
kaxayamanunan.
tu hijito llora golpea-suavemente-en-la-boca el
otra-vez llora-neg.

"Cuando tu hijito llora, golpeale suavemente re-
petidas veces la boca para que no llore mas".

^.Dayayaniapa?
trabaj ar-neg . -permiso

"^Puedo no trabajar?"

b. -ma- "no es". Se agrega al predicado nominal para
negar la existencia o el estado de algo.

Min jivenaki.
tu casa-neg.

"No es tu casa".

c. -aina- (-a- mas el negative -ma)

.

"no (aspecto completo, pasado)".

Bi juchi j uanaaki.

mi hermano-mayor venir-pasado-neg.

"No vino mi hermano mayor".
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Badancm asteaina nun xeamiski.
papaya masticar-neg. nosotros tragamos-siempre

"No masticaitos la papaya / la traganos".

Jive bena en vakatsi ikamakl,
casa nueva yo hacer-quiero neg.

"No quiero hacer una casa nueva".

Jive bene vdcatsi ikabumaki.
casa nu^va hacer-quiere pi. -neg.

''No quieren hacer una casa nueva".

d. -isma- "nunca, muy raras veces, no siempre".

Avionven en kaisnoaki.
avion-en yo voy-nunca

"Nunca voy en avion"

.

e. -uma- "sin, no tener". Se usa en el predicado nomi-
nal (vease tambien la seccion 21d).

Bi tadi benaumaki.
yo ropa nueva-sin-tengo

"No tengo ropa nueva".

7. DESIDERATIVO

a. -katsi "querer, necesitar" . El verbo auxiliar i(k)-

"accion intransitiva" sigue al verbo principal al que se

agrega -katsi. Cuando a ik- se le agrega un suf ijo que an-

pieza con oonsonante, la k se pierde.
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Eh bai vakatsi ikaii •

yo chacra hacer-quiero hacer

"Quiero hacer una chacra".

Bedunan beyuskatsis iiaisbuki.

joven jugar-quieren-solamente hacer-siempre-pl.

"Los jovenes siempre quieren jugar solamente"

•

Bn urvpax ctkatsi ikaroaki.

yo agua tomar-quiero-neg

.

"Nb quiero tomar agua".

b. -kaana- "rechazar, no querer".

Dunun chaxu xeaxun yava bake bikasmaxuki.
serpiente venado trago huangana cria agarrar-que-
ria-no-hoy

"Despues de tragar al venado ^ la serpiente no
queria agarrar a la cria de huangana".

c. -pal "querer hacer algo sin exito, tratar sin exi-
to".

Dunun ea pipai ixuki.
serpientfe me morder-sin-exito hoy

"Hoy la serpiente quiso morderme pero no pudo".

d. -panan "casi". La clausula con -panan siempre va

seguida por otra que explica la razon del fracaso.
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Inu keneyan en bate pipanan en tsaksaukx.
jaguar mi hijo cx^tner-hubiera yo mate-hoy

"Hoy el jaguar casi cxDmio a mi hijo pero yo lo
mate"

.

e. -tean- "casi", Se usa tambien para indicar una si-

tuacion contrafactual

•

Dunun ea piteanxuki,
culebra me morder-casi-hoy

"Una culebra casi me mordio hoy",

Min tsakatanxina nun nami pikeanaii,
tu cazar-ayer nosotros came comer-hubiera

"Si hubieras cazado ayer^ habriamos oomido came
ahora"

,

8, HABILIDAD O F06IBILIDAD

a. -tidu(-) "habilidadr posibilidad o permiso",

Juni dasibi dayatiduki,
hombre todos trabajar-pueden

"Ibdos los hombres pueden trabajar".

Javen neken chakabu besti dayatiduioaki,
su mano mala solamente trabajo-puede-neg

.

"Solamente los que tienen una mano mala no pueden
trabajar".

b

,

-ti ( - ) " sirve para , se puede usar para , se hace
asi".
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Nachatudan, javen dayatiki.
machete cx>n-eso trabajar-se-puede

"Se puede trabajar con un machete".

Jaslca vatimaki,
asx hacer-asi-neg

.

"No se hace asi".

Pitimaki.
oomer-se puede-neg,

"No se puede comer".

c. -tida "obligacion no cumplida en el pasado inmedia-
to" •

Jancfaatida en ixuki.
decir-hubiera yo hice-hoy

"Yo deberia haber dicho algo, pero no lo hice".

d. -tixada- "dDligacion no cumplida en el pasado".

Ma en nematixadaki.
ahora yo impedir-hubiera

"Yo deberia haberle impedido, pero no lo hice".

Jabla mixtin en tsakatixadaxuki .

aunque chico yo cazar-deberia-hoy

"Aunque era chiquito, yo debia haberle dispara-
do".

En una clausula negativa, se agrega el sufijo negativo

-ma al verbo principal y -tixada- al verbo auxiliar.
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Jabia mixtin en tsakama itixadaxuki,
aunque chico yo cazar-neg. hacer-deberia-hoy

"Aunque era chiquitOr yo no debia haberle dispa-
rado".

9. DIRBCCION

La direccion en relacion oon el que habla se indica

por medio de sufijos muy especificos, Puede indicar que la

accion se realiza durante el novimiento, o que el movi-
miento ocurre despues de la accion, o tambien puede indi-

car una sucesion de movimientos. Algunos afijos se onplean
solamente oon una cierta combinacion de clases verbales.

a. -bain(-) "yendo, yendo hacia fuera" . Se usa con

verbos trans itivos y con formas plurales de verbos intran-

sitivos.

Yava ichapatun baxava bimi pibainkanxuki ,

huangana muchas machinga fruto come-yendo-pl.-hoy

"iiuchas huanganas comian frutos de machinga (ar-

bol) cuando estaban yendo".

Kuxibain mekenen bikanxuki, bakadan.
corriendo-yendo mano-oon agarraron-hoy pescado

"Yendo corriendo, ellos agarraron pescado con las

manos"

.

b. -kain{ -) "yendo; yendo hacia fuera" . Se usa con

formas singulares de verbos intransitivos.

Avion kuxikaini, ben

i

kainmiski .

avion rapido-yendo se-levanta-siempre-yendo

"Corriendo el avion se levanta y sigue yendo".
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c. -bidan(-) "viniendo".

Ava en tsakabidanxuki ,

sachavaca yo cace-viniendo-hoy

"Cace una sachavaca viniendo (a casa) hoy".

Nunabidankanxuki y en bakebudan.
nadar-viniendo-pl.-hoy mi hijos

"Mis hijos vinieron nadando hoy".

d. -kidan(-) "viniendo".

Jikikidan tsaumisbuki, bayuidan.
entrar-viniendo se-sientan-siempre visitar-por-
un-tiempo

"Viniendo entran y se sientan para visitar".

Kaman nexea pekekidanxuki .

perro amarrado desato-viniendo-hoy

"El perro que estaba amarrado desato la soga al

venir (a casa) hoy".

e. -baun{-) "yendo^ viniendo en circulos o alrededor

de algo; pasando, yendo por todas partes habitualmente".

Se usa con verbos transitivos y con formas plurales de

verbos intransitivos.

On ainbu baken piti betsa betsapa pibaunikiki .

mi femenino hijo comida toda clase esta-comiendo-
yendo-por-todas-partes

"Mi hija esta comiendo toda clase de comida, yen-

do de casa en casa".



576 NOTAS GRAMATICALES

Yava kuxibaunmiski r ichapadan.
huangana corren-siempre-en-circulos inuchos

"Las manadas de huangana corren en circulos",

f. -kauan(-)"yendo, viniendo en circulos o alrededor
de algo; pasando, yendo por todas partes habitualmente".
Se usa con formas singulares de verbos intransitivos.

Mia dainbauni, Juan kuxikauanxuki ,

a-ti evitar-yendo-alrededor Juan corrio-yendo-
alrededor-hoy

"Juan corrio alrededor de ti para evitarte".

g

.

-ku- "accion durativa" . Se usa con los suf ijos
-bain(-), -bijdan(-) y "baun(-) •

Isa betsa betsapa en uinkubidanxuki

,

pajaro toda clase yo vi-viniendo-por-todas-par-
tes-hoy

"Viniendo por todas partes^ vi toda clase de pa-
jaros" .

h. -kun- "accion durativa". Se usa con los sufijos
-kain(-), -kidan(-) y-kaun(-).

Isun bind xeaya chachikunkaun en tsakasoiki.

maquisapa fruta comen andan-calladamente-yendo-
alrededor yo cace-hoy

"Yendo cal ladamente^ hoy cace un maquisapa que
estaba comiendo fruta".
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i, -tan- "ir para hacer la accion y regresar".

En mabu bitanaii.
mis oosas cxxnpro-regreso-de-ir

"Rsgreso de comprar oosas".

10. RBCIPRDCmM)

a. -nane- "el uno al otro"

Nava dabe kuxanameai en uinxuki.
forasteros dos golpean-el-uno-al-otro yo vi-hoy

"Hoy vi a dos forasteros que se qolpeaban el uno
al otro".

b. -nan^ "el uno con el otro".

Esperanza anu jatun mabu inananain buabuki.
Esperanza en sus cosas dar-el-uno-al-otro salir-
recien

"Recien salieron para cambiar sus cosas (en true-
que) en Esperanza".

11. EXEJORTATIVO

Se usa con el modo imperativo.

a. -nu(-) "haz cx>nmigo lo que estoy haciendo".

jKanuvel
ir-vamos

"iVamos a ir juntos!"
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jPinuvey namidan!
vamos-oomer came

"jConve came conmigo!"

b. -nan(-) "vayamos" (la ace ion no ha empezado toda-
via). Sin el sufijo de plural -kan- indica "nosotros dos",
con -nan- indica "mas que dos"

.

iDayananvenl
trabaj ar-vayamos

"iVayamos nosotros dos a trabajar!"

jKananveni
ir-vayamos

"iVayamoSr nosotros dos!"

; Dayanankanven!
trabaj ar-vayamos

"
I
Vayamos todos a trabajar!"

iBunankanven!
sal ir-vayamos

"jSalgamos todos!"

12. REFLEXIVO

El sufijo reflexive depende de la forma fonologica de

la raiz verbal.

a. -ka-, se usa con raices que terminan en a. Se le

antepone una a cuando la raiz termina en a seguida por una

sibilante.. El reflexive de kupas- es kupasaka- "golpearse

en la barbilla o la mejilla".
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Xiun nuku tamuki pia nun kupasakamiski .

mantablancas nos mej ilia pican nosotros golpea-
mos-en-la-mej illa-re flex ivo-siempre

"Cuando las mantablancas nos pican en la mejilla^
nos golpeamos la mejilla".

b. -ke-, se usa con raices que terminan en e, Se le
antepone una e cuando la raiz termina en e seguida por una
sibilante. El reflexivo de chude- es chudeke- "desamarrar-
se".

Chudekekin mia tin imaxuki.
se-desamarro te caer hizo

"Cuando la soga se desamarro, te hizo caer".

c. -ki-, se usa con raices que terminan en i. Se le
antepone una i cuando la raiz termina en i o en u seguidas
por una sibilante o -chu-. El reflexivo de kutux- es
kutuxiki- "abrirse una herid a o picadura de insecto en la
barbilla"

.

Xiun nuku pia nun kutuxikimiski , ibubisan, besu
uinti uianan.
mantablancas a-nosotros pican nosotros nos-abri-
mos-las-picaduras-en-la-barbilla-siempre nos-
otros-mismos espejo mirando

"Cuando las mantablancas nos pican, nos abrimos
nosotros mismos las picaduras de la barbilla mi-
randolas en un espejo".
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El reflexivo de juchu- es juchuki- "lavarse los pies",

Uianan jemaintin katani uxakatsi juchukia nun
uxamiski.
lluvia-en patio regresando dormir-querer nos-la-
vamos-los-pies nosotros dormimos-siempre

"Cuando regresanos del patio durante la lluvia,
si queremos dormir, primero nos lavamos los
pies"

.

d. -ku-, se usa (X>n raices que terminan en u. El re-
flexivo de kupu- es ki^Juku- "echarse polvo en la barbi-
11a".

~

Xeki duduven kaxnabai taei nun kt^Hikumiski.
maiz polvo-<x>n camaval al-oanenzar nosotros nos-
echanos-polvo-en-la-barbilla-siempre

"Al comenzar el camaval, nos echamos maiz nolido
en la barbilla".

13. SUFU05 VERBAI£S NISCBLANBOS

a. -pake- "continuativo".

Badian bai dayc^)akemisbuki

.

verano chacra trabajan-continuan-pl.

"En el verano, continuan trabajando en la cha-
cra".

b. -mis- "siernpre, a veces, normalmente"

.

On ainin ea patsaxunmiski

.

mi esposa me lava-ropa-ben.-siempre

"Mi esposa siempre me lava la ropa".
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c. -di- "tambien; tampooo"

.

En dayadiaii.
yo trabajo-taitbien

"Yo tambien estoy trabajando".

d. -di- "ahora mismo", Se usa con el inperativo,

iKadivel
ir-ahora-mismo-imper

.

"iVe ahora misno",

e. -di- "todavia"

l^ada dabe en jayaixina dabe en jayadiki.
gallina dos yo tenia-ayer dos yo tengo-tx>davia

"Ttenia dos gallinas ayer y todavia las tengo"

.

f . -yu- "hasta terminar, por ahora".

Xinanxun pikatsi en dayayuaii.
despues cx)mer-quiero yo trabajo-hasta-terminar

"Porque quiero comer despues, estoy trabajando
hasta terminar".

g. -bai- "todo el dia (el tiempo cuando hay sol)".

Eci bin dayabaiaii.
yo caucho trabajo-todo-el-dia

"Estoy trabajando caucho todo el dia".



582 NOTEAS GRAMATICAIES

h. -xin- "durante la ncx:her mas temprano".

Jene anuxun en xeamaxinmiski .

rio alia yo pescar-con-anzuelo-noche-siempre

"Pesco (X>n anzuelo en el rio por la noche".

i. -jaida(-) "mucho^ muy".

Jav^i bai yunujaidaki.
su chacra productos-alimenticios-muchos

"Su chacra tiene muchos productos alimenticios".

E^ eva dayajaidamiski,
mi madre traba^a-mucho-siempre

"Mi madre siempre trabaja mucho".

Javen jive evapajaidaki>
su casa grande-muy

"Su casa es muy grande",

j. -tuxi- "al fin".

Bavatuxitan pimisbuki.
cocina-al-fin comen-siempre-pl.

"Siempre comen cuando al fin cocinan".

k* -akeakea- "uno tras otro, uno por uno".

Mabex betsa betsapa nun netsuakeakeamiski ,

bebida toda clase nosotros acabamos-tomamos-todo-
uno-tras-otro-siempre

"Uno tras otro, nosotros tomamos todo tipo de be-

bi?3as"

.
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1. -bia- "a pesar^ aunque". Se usa en clausulas subor-
dinadas,

Jiveimabia javen bake midiinaki.

casa-sin-aunque sus hijos muchos

"Aunque no tiene casa propia, el tiene muchos hi-
jos" .

Jene matabiaken en maiXidi kaii.
rio crecido-aunque yo rio-abajo voy

"Aunque el rio esta crecido, me voy rio abajo".

m, -kibi "permanentemente, para siempre".

Jivei nun ikibi ikaki. Bai vakin nun akibi
amiski.
vivir nosotros permanentOTiente chacra hacer nos-
otros permantemente

"Vivimos aca permanente. Cuando hacenos chacras,

las usamos para sienpre".

14. NEKOS QTT!RB CLAUSULAS

A todas las clausulas subordinadas se agreqa un sufijo

de enlace o un nexo que seRala las relaciones que existen

entre la clausula a la que esta unida y la clausula ma-

triz. La clausula matriz normalmente es la siguiente pero

puede estar despues de dos o mas clausulas subordinadas.

a. La accion de la clausula subordinada termina antes

de que oomience la accion de la clausula matriz.
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(1) -xun indica que el siguiente verbo transitive tie-
ne el misno sujeto.

Yuinaka tsakaxun nun bemiski.
animales cazanos nosotros traemos-siempre

"Siempre cazamos animales y los traemos".

(2) -ay su forma plural -abu indican que si la clau-
sula matriz es intransitiva, tiene el mismo sujeto; si es
trans itiva^ tiene diferente sujeto.

Tsaua uxaikiki.
sentado esta-durmiendo

"Sentado esta por dormirse".

Piti bavakin menuabu nun pismaki.
comida al-cx)cinar queman nosotros comemos-nunca

"Nunca comemos comida que se ha quemado".

(3) -ken indica que el sujeto de la clausula matriz es
diferente. En caso de verbos transitivos, indica que el
conplemento de la clausula subordinada y el de la matriz
es el mismo.

Nin ainin disi vaken ea inanxanven.
tu esposa hamaca haga a-mi da-fut.-imper.

"Cuando tu esposa me haga una hamaca, me la das".

Cuando la clausula matriz es transitiva, -ken indica
que el sujeto de la clausula subordinada no puede ser com-
plemento.
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Juni uxaten ainbun bavaikiki.
hanbre durmiendo mujer esta-cx>cinando

"La mujer esta cocinando (mientras que) el hombre
esta durmiendo".

El sujeto de una clausula intransitiva es el comple-
mento indirecto o complemento circunstancial en la clausu-
la matriz intransitiva.

Javen xaxu ev^paken en javen kail.
su canoa grande yo esa-en voy

^

"Porque su canoa es grande r yo voy en esa".

(4) -tan indica que la clausula matriz tiene el mismo
sujeto que la clausula subordinada, y que es el fin de una
serie de acciones.

Xiva vaxun inexL{>a xiva vaxun taxipa xiva vaxun
timakin vaxun bekex betsa vaxun timakin vatan bu
vatan keyudiama aduxuki.
raya hizo negra raya hizo roja raya hizo tejiendo
hizo mitad otra hizo tejiendo hizo cordones hizo
terminar-neg . guardar-hoy

"Ella hizo una raya, despues hizo una raya negra,
despues hizo una raya roja y tejiendo la hamaca,
la termino, y tambien hizo la otra mitad. Al ha-
ber terminado de tejer hizo los cordones. Hoy
guardo la hamaca sin terminarla completemente".

b. La accion de la clausula subordinada esta incomple-
ta cuando la accion de la clausula matriz comienza. (Ac-
ciones simultaneneas, o en algunos casos la accion no ha
comenzado todavia.)

(1) -kin indica que la clausula matriz transitiva tie-
ne el mismo sujeto.
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Yuinalca benabaunkin nun tscikamiski.

animales buscando-yendo-por-todas-partes nosotros
matamos-siempre

"Siempre matamos animales cuando los buscamos
yendo por todas partes",

\2) -ai y su forma plural -aibu indican que el sujeto
de la clausula subordinada es el cx^nrplemento de la clausu-
la matriz transitiva.

Nin ainin tadi mexteai en uinbidanxukl •

tu esposa tela cortando yo vi-al-pasar-hoy

"T\i esposa estaba cortando tela cuando la vi al

pasar hoy"

.

Buaibu en uinxuki.
yendo yo vi-hoy

"Cuando estaban yendo los vi hoy".

(3) -i indica que la clausula matriz intransitiva tie-
ne el mismo sujeto.

Pi dayamisbuki.
comen trabajan-pl. -siempre

"Ellos comen trabajando"

.

(4) -aya y su forma plural -aibun indican que la clau-
sula matriz, sea transitiva o intransitiva, no tiene el
mismo sujeto.



APENDICE A 587

Nukun ain nukuki benimaya nun jatuki benimadia-
miski.
nuestras esposas nosotros-a estan-felices nos-
otros ellas-a estan-felices-siempre

"Cuando nuestras esposas estan fel ices con nos-
otros, nosotros siempre estamos felices con
ellas"

•

Ui ikaya en kail.
llueve yo voy

"Me voy porque llueve".

Beaibun pikanxiiki •

lleganc3o-pl . comian-pl . -hoy

"Hoy comian cuando los otros llegaron"

.

15. ENFOQOE

El enclitico que sefiala el enfoque de la atencion se
agrega a partes de la oracion que no estan en posicion
normal: sustantivos, adjetivos y palabra final de clausu-
la. La forma basica del enclitico de enfoque es -dan, pe-
ro en palabras que terminan en nazal izacion (n) , la d se

desaparece y el enclitico se pronuncia -nan. En palabras
que terminan en s o en x la d puede desaparecer y el en-

clitico se pronuncia -an, o puede mantenerse la forma -dan
segun el dialecto del hablante.

caiiida
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Eh bake pixtadan, Harioki.
mi hijo pequeflo-focx) Mario

"Mi hi jo pequefio es Mario".

En bake pixtaki, Mariodan.
mi hijo pequefio Mario-foco

"Mi hijo Mario es pequefio".

Nexukidi en mia inanxanalir min mae anu en kaida-

n.

mafiana yo te dare tu cx^munidad a yo voy-focx)

"Mafiana te lo dare, cuando vaya a tu comunidad".

SOFUOS Y ENCLITICJOS DE lA FRASE NQMINMi

16. MARCADOR DEL SOJETO EN CIAUSUIAS TRANSITIVAS

Estos sufijos solamente aparecen en el sujeto de una
clausula trans itiva como se puede notar al comparar los

siquientes pares de ejemplos.

a. -in. Se usa en palabras que terminan en in, s o x.

En ain uxaiklki.

"Mi esposa esta por dormirse".

En ainin bavaikiki.

"Mi esposa esta cocinando".

Yaix jiveaki.

"El armadillo esta vivo".
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Yaixin xena pimiski.

"Los armadillos comen gusanos".

Mais mai medan jiveabuki.

"Las hormigas viven dentro de la tierra".

Maisin piaidan nun uinsmaki.

"Nunca vemos cxDmer a las hormigas"

.

b. -en. Se usa en palabras que terminan en n.

Nukun kaman pubenki.

"Nuestro perro es bravo"

•

Nukun kamanen nami yunietsukainikiki.

"Nuestro perro esta robando la carne".

c. -an. Se usa en palabras que terminan en ax.

Qiipax dayaikiki.

"La chica esta trabajando".

Chipaxan bind xeaikiki.

"La chica esta comiendo fruta".

d. -tun. Se usa con los adjetivos sustantivados.

Jiveuma javenabube jiveaki.

"El que no tiene casa propia vive con sus parien-

tes"

.
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Jiveunatun ma jive vaikiki.

"El que no tiene casa propia esta <x>nstruyendo
una".

e. -n. Se usa en los demas casos.

Maria uxaikiki,

"Maria esta por dormirse".

Nari^ bavaikiki.

"Maria esta cocinando".

Roberto dayaikiki.

"Roberto esta trabajando".

Roberton pikiki.

"Roberto esta comiendo".

17. FQBMACION DEL POSESIVO

El pose sivo se forma colocando -n, -in o -en al sus-
tantivo.

a. -n para sustantivos que terminan en vocal.

Juana Juana Juanmi de Juana
Jose Jose Josen de Jose
juchi hermano mayor juchin del hermano mayor
takada gallina takadan de la gallina
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b. -in para sustantivos que terminan en s o x.

Toiaas Tcxnas Ttamasin de Tomas
Luis Luis Luisin de Luis
yaix armadillo yaixin del armadillo

-en para sustantivos que terminan en n.

Juan Juan Juanen de Juan
kaioan perro kamanen del perro
ain esposa ainen de la esposa
nain pelejo nainen del pelejo

18. PUJRAL DEL SUSTARnVO

"bu(-)

Juni kuinbu dayamisbuki.
cashinahua-pl . trabajan-siempre-pl.

"Los cashinahuas siempre trabajan".

Juni evabun yava tsakaikiki.
hombre crecido-pl.-sujeto huangana cazar

"Los hombres adultos estan cazando huangana".

bakebu
nifto-pl.

"niftos"

evapabu
grande-pl.

"los grandes"
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19. VOCATIVD

Los vocativos se forman de dos maneras:

a. Por nasalizacion y prolongacion de la ultima vocal
de un nombref pero la vocal prolongada se escribe como vo--

cal simple.

Marion, nedi juve.
Mario-voc. aca ven

"Mario, ven aca".

Actiin, en epadan, £,janiiiien?

tia-voc, mi padre donde-esta

"Tia, idonde esta mi padre?"

Yusinan, en bakedan, ^janimen?^

maestro-voc. mi hijo donde-esta

"Maestro, ^donde esta mi hi jo?"

b. Por el uso de terminos vocativos. Ba es el termino

vocativo que emplean los esposos y casi siempre los amigos

o los parientes lejanos.

Ba , ^min mani ma juxianrnen?

amigo tu platanos ya maduraron

"Amigo, ^ya maduraron tus platanos?"

Baka es un termino vocativo mas enfatico que se emplea

cuando el interpelado no responde a la forma ba.

Ba, baka , £,min sat^ainen?

amigo amigo tu sal-tienes

"Anigo, amigo, ^tienes sal?"
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Xexi es un termino vocative usado raras veces.

Xiexi y en eva isin tenejaidaki. Uintanven.
amigo mi madre dolor sufre-mucho ve-y-regresa

"Amigo, mi madre esta muy enferma. Favor de ir a
verla"

.

20. INSTEttMEMK)

El significado de los sufijos de instrumento -n y
-ven, se traslapa y a veces se pueden usar como sinonimos.

a. -n "por, con, en".

En xaxiin kamiski.
yo canoa-en voy-siempre

"Siempre voy en canoa".

En main kamiski.
yo tierra-por voy-siempre

"Siempre voy por tierra"

.

b. -ven "con".

Tsisudacven en tadi mextemiski.
tij eras-con yo tela corto-siempre

"Corto tela con tijeras".

En xaxuven kamiski.
yo canoa-por voy-siempre

"Voy por canoa".
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MachatUN/en en dayamiski.
machete-con yo trabajo-siempre

"Trabajo con un machete"

•

Machatudan javen dayatiki.
machete eso-con trabajar-se-puede

"Se puede trabajar con un machete".

21. AQGHPAflTVHIENTO

a. -be "con". Sufijo que va en el complemento de com-
paflia de un verbo intransitive

iMibe kapa?
ti-oon voy

"^Puedo ir contigo?"

&i Juanbe jandiakatsis ikaii.
yo Juan-con hablar-quiero-solamente-hacer

"Quiero hablar solamente con Juan"

.

b. -betan "con". Sufijo que va en el compl^nento de
compaRia de un verbo transitive.

<7,Min betsabetan pi k^)a?
tu hermano-oon comer ir-permiso

"^Puedo ir a comer con tu hermano?"

c. -ya "con" . Sufijo que se agrega a un complemento
circunstancial que no es co-actor.
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Pia^ kaikiki.
arma-con ir-yendo

"Iba con arma",

d. -uma "sin".

Piauma kaikiki.
arma-sin ir-yendo

"Iba sin arma".

22. LOCATIW

Se indica lugar o meta por un sufijo en el sustantivo
o pronorobre.

a. -anu "a, hacia, en".

Esperanza anu kaikiki.
Esperanza a ir

"Esta yendo a Esperanza".

Javen bai anu dayaikiki.
su chacra en trabajar

"Esta trabajando en su chacra".

b. anua "en, de, desde". (La clausula matriz intrans i-
tiva tiene el misno sujeto; vease la seccion 14.)

San Marcos anua juxuki.
San Marcos estando-en venir

"Estando en San Marcos vino hoy".
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Javen jive anua mavaxinaki.
su casa estando-en morir

"El murio estando en su casa ayer"

.

c. anuxun "en, de, desde". (La clausula matriz transi-
tiva tiene el mismo sujeto; vease la seccion 14.)

San Maroos anuxun ea xaxu vaxunxinabuki.
San Marcos estando-en mi canoa hacer-ben.-ayer-
pi.

"Ellos hicieron ayer una canoa para mi estando en
San Marcos".

San Maroos anuxun en xaxu bena ea bexuinkiki.
San Marcos estando-en mi canoa nueva mi traer-pa-
ra

"Estando el en San Marcos ^ va a traer mi canoa
nueva"

.

d. -ki "en^ a, de" (se refiere a un sustantivo que

esta implicito en el verbo).

Kukiki nami ba nanexuki,
canasta-en came cocida carga-hoy

"Puso la came cocida en una canasta hoy".

Eki putave.
mi-a tirar-imper.

"Tiralo a mi (mano)".

Jatuki nukuxuki.
ellos-a llegar-hoy

"El llego a ellos hoy".
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Jatuki dakekanikiki.
ellos-de tener-verguenza-pl.

"Tienen vergiienza de ellos" •

e. --di "direccion"

Nekedi juve.
este-lado venir-iirper.

"Ven a este lado" •

Ukedi bukanven,
otro-lado ir-pl.-unper.

"Vayan al otro lado"

.

TXrii paxaxuki •

lugar-indefinido escapar-hoy

"Alia escapo hoy".

f . -kidi "direccion, hacia, acerca de".

Nukukidi yuinatnemisbuki.
nosotros-sobre decir-reflexivo-siempre-pl

.

"Ellos hablan acerca de nosotros".

Badi juaikidi kaikiki.
sol viene-direccion ir

"Esta viajando al este",

£.Maikidi mibe katanpa?
tierra-direccion tu-con ir-permiso

"^Me permites viajar oontigo rio abajo"?



598 NOTAS GRAMATICALES

g. medan "adentro^ dentro de".

Bau medan javen pel aduniski.
baul adentro su dinero guardar-sieirpre

"Guarda su dinero en su baul",

23. SUFUQ6 NONINALES MISCEUNBOS

a. -ti "cantidad".

Hek«i dabeti en biaii.
mano dos-cantidad yo voy-a-cx^nseguir

"Voy a conseguir diez (lit. dos manos)".

b. -tiu "tamaffo".

Eki kaman maditiuki.
mi perro afiuje-tamaflo

"Mi perro es del tamafio de un afiuje".

c. -s "solamente". Se usa tambien con verbos.

Jati^i, en peidan.
esa-cantidad-solamente mi dinero

"Solamente esa cantidad de dinero tengo".

Qi nami pikatsis ikaii.
yo came comer-quiero-solamente hacer

"Solamente quiero comer carne".

Namis en pikatsi ikamaki.
carne-solamente yo comer-querer hacer-neg.

"ISb quiero comer solamente came".
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FRONDMBRBS

24. PBONQMBRBS PERSONALBS-

a. Sujeto

en, ean nun, nukun
yo nosotros (-as

)

min, mian man, matun
td, usted vosotros (-as) , ustedes

(intransitivo) jabu (intransitivo de uso raro)
^1, ella, ello ellos, ellas
jatun (transitivo) jabun (transitivo)
61, ella, ello ellos, ellas

Jatun y jabun se usan principalmente para evitar con-
fusi6n.

En kali. "Yo voy",

b. Coanpleinento directo o indirecto

ea nxJoi

me, ml a nosotros (-as) , nos
mia matu
te, ti, a usted le a vosotros (-as) , a ustedes, les

jatu, jabu
gl, ella, si, le los, las, les, a ellos, a ellas

dJatu inanpa? "iffe permite darles a ellas?*'

c. Gcrnplarento circunstancial, es decir con sufijo di-
reccional

e-
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Matuki nvOcukanxumen "iFncontraron a ustedes hoy?"

Scidi janchayamakanven "No hablen de ml".

25. AEOETIWS POSESINXB

La forma de los adjetivos posesivos depende del numero
del poseedor y no del numero de lo poseido.

en
mi, mis
min
tu, tus, su, sus
(de listed)

javen
su, sus (de 61, de
ella)

Javen jive mexuki.

26. PIOOffiRES POSESIVOS

n\a]cun

nuestro (-a, -os, -as)

matun
vuestro (-a, -os, -as), su,
s\is (de ustedes)

jatun (a veces se usa para la
tercera persona singular)

,

jahun su, sus (de ellos, -as)

"Su casa estS sucia".

La forma de los pronombres posesivos depende del nume-
ro del poseedor y no del numero de lo poseido.

a, Proncirbres posesivos que son sujeto de clausula
intransitiva o oortplemento de clausula transitiva.

ena
el mlo

mina
el tuyo, el suyo
(de usted)

javena
el suyo (de 61, de
ella)

nukuna
el nuestro

matxana

el vuestro, el suyo (de

usted)
jatuna (a veces se usa para la
tercera persona singular)

,

jabuna el suyo (de ellos, de
ellas)

Nuloana buve. "Lleva el nuestro".

riLna ma xeniki. "La tuya estS vieja".
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b. Pronoribres posesivos que son Rujetos de clausula
transitiva.

enatun nvikunatun
mlo (-a, -os^ -as) nuestro (-a, -os, -as)
minatun matvinatun
tiiyo (-a, "OS, -as) vuestix) (-a, -os, -as)
svyo (-a, -OS, -as) suyo (-a, -os, -as) de ustedes
(de usted)

javenatun . jatunatun, jabunatun
sxi/o (-a, -OS, -as) suyo (-a, -os, -as) (de ellos,
(de SI, de ella) de ellas)

Jatijnatun jatu tsakamiski,
suyos a-ellos Cc^zajr-sierrpre

"Los suyos (los esposos de las majeres de un grupo)
normalrnente cazan a ellos (un grupo de aniitales)",

27. prquqmbres dqustrativos

a* Pronoitibres demostrativos adjetivos.

na este, esta(s), esto(s)

ja ese, esa(s), eso(s)

Na jivedan, Luisinaki.

"Esta casa es de Luis".

Ja balven kave.

"Ve por ese camino"

•

b. Pronornbres demostrativos sustantivos.

nadan este, esta(s) esto(s)

jadan ese, esa(s), eso(s)
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Hadan en tadi benaki.

"Esta es mi ropa nueva".

Juanen jadan inanxinaki.

"Juan le dio eso ayer"^

28. PHONMffiRES INIERRDGATIVOS Y RELATIVOS

Interrogativos

1 . tsuan
quien (sujeto de
clausula transitiva)

2. tsuabun
quienes (sujeto de
clausula transitiva)

3. tsua
quien (sujeto de
clausula intransitiva
o ccxnplemento)

4

.

tsuabu
quienes (sujeto de
clausula intransitiva
o complemento)

5. Java
que

6. javaven
por medio de que

7. jani
(en/a) donde

Relativos
(Se usan tambien como

pronombres indefinidos.)
tsuanda
alguien; el que

tsuabunda
alguien; los que

tsuada
alguien, el que, lo que

tsuabuda
alguien, los que

javada
algo, lo, la, los, las que
javacvenda

por medio de algo; lo, la,

los, las
janida
en alguna parte, donde
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8.

9-

10.

11

12.

13,

14.

15.

16<

17.

18.

jania
(en/de) donde
(va seguido
por clausula
intransitiva)
jcinixun

(en/de) donde
(va seguido
por clausula
trans itiva)
jati
cuanto (-a^ -os, -as)
jatiu(-bu)
que tamafio (plural)
jatian
cuando
jaska
coito

jaskada
como
(en que condicion)
jadatu
cual (sujeto de
clausula intransitiva
o complemento)
jadatubu
cuales, quienes
(sujeto de
clausula intransitiva
o complemento)
jadatutun
cual, quien (sujeto de
clausula transitiva)
jadatubun
cuales, quienes
(sujeto de
clausula transitiva)

janiada
en alguna parte, donde

janixunda
en alguna parte, donde

jatida
cantidad que
jatiuda
tamafio que
jatianda
cuando, al tiempo que

jadatuda
cualquiera

jadatubuda
cualesquiera

jadatutunda
cualquiera

jadatubunda
cualesquiera
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